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El mapa contextualizador de conocimientos: una didáctica  

de enseñanza y estrategia de aprendizaje experiencial 

The contextualizing knowledge map: an educational  
teaching and experiential learning strategy 

 

Resumen:  

El mapa contextualizador de conocimientos constituye una didáctica de enseñanza y una 

estrategia de aprendizaje, que permite lograr procesos de transferencia y adquisición y 

comprensión de los motivos educativos. Este esquema visual a diferencia de otros organizadores 

gráficos como los cuadros sinópticos, mapas conceptuales y mapas mentales, permite una 

adecuada organización y estructuración de las unidades del conocimiento, que junto con sus 

recursos visuales y enunciados permite estimular las estructuras cognitivas, lo que  favorece al 

logro de los procesos formativos.  

El mapa contextualizador de conocimientos, es un esquema visual que tiene una doble 

funcionalidad en el acto educativo, ya que opera como objeto de enseñanza y como objeto de 

aprendizaje, promoviendo así aportes como la capacidad de organización de las figuras mentales, 

ideas, conceptos abstractos, datos e información, para convertirlos en conocimientos que apunten 

a constituirse en aprendizajes que pueden ser aplicados y transferidos en diversas situaciones y 

contextos socio-educativos. 

El mapa contextualizador de conocimientos junto con el mapa integrador de aprendizajes 

constituyen didácticas y estrategias que se adscriben a la teoría de enseñanza y aprendizaje 

pedagogía del ciberespacio y tienen como basamento epistemológico al aprendizaje experiencial 

de David Kolb y el aprendizaje significativo de David Ausubel, que integran elementos como 

entender que cuando en el acto educativo los conocimientos están bien organizados se puede 

vincular esquemas visuales que  se conectan con el logro de los objetivos del aprendizaje.  

Entre otro de los aportes que plantea este objeto de enseñanza y aprendizaje es generar 

procesos de convergencia entre la educación formal y regular, para complementar con las 

estrategias formativas que son propias de la educación no formal e informal, para así lograr un 

modelo de educación, flexible, experiencial y abierto.  

Palabras claves: mapa contextualizador de conocimientos, mapa integrador de aprendizajes, 

organizador gráfico, esquema visual, didáctica, estrategia, pedagogía del ciberespacio, aprendizaje 

experiencial y aprendizaje significativo. 

Abstract: 

The contextualizing knowledge map is a didactic teaching and learning strategy that 

achieves transfer and acquisition processes and understanding of educational reasons. This visual 

pattern unlike other graphic organizers and summary tables, concept maps and mind maps, allows 
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proper organization and structure of units of knowledge, along with their visual resources and 

statements can stimulate cognitive structures, which favors the achievement of the learning 

processes. 

The contextualizing knowledge map is a visual diagram that has a dual function in 

educational activity, since it operates as an object of teaching and learning object as well as 

contributions promoting the organizational capacity of the mental pictures, ideas, abstract 

concepts data and information, to turn them into knowledge that aim to become lessons that can 

be applied and transferred in various situations and socio-educational contexts. 

The contextualizing knowledge map with the map of integrative teaching and learning 

strategies that are ascribed to the theory of teaching and learning pedagogy and cyberspace have 

epistemological foundation to David Kolb experiential learning and meaningful learning of David 

Ausubel, integrating elements such as understand that when in the educational activity are well 

organized knowledge can be linked visual schemes that connect to the achievement of learning 

objectives. 

Among other contributions raised by this object is to create teaching and learning 

processes of convergence between formal and regular education to complement the training 

strategies that are characteristic of non-formal and informal education, in order to achieve a 

model of education, Flexible, open and experiential. 

Keywords: contextualizing knowledge map, map of integrative learning, graphic organizers, visual 

scheme, teaching strategy, teaching in cyberspace, experiential learning and meaningful learning. 

1. Base pedagógica y didáctica del mapa contextualizador de conocimientos  

¿Qué es lo que las personas necesitan  
aprender y cómo lo pueden aprender?... 

 
El contenido de las asignaturas es mucho  

menos importante que el aprendizaje. 
Roger Schank  

 
El supuesto de plantear un mapa que contextualice o sintetice conocimientos, parte de la 

idea de que en el ámbito educativo se pueda determinar que existen dos acciones importantes 

para el logro de los resultados del aprendizaje, por un lado la dimensión pedagógica, que permite 

pensar las intencionalidades educativas, desde la definición de objetivos del aprendizaje, 

delimitación de los criterios de evaluación y contenidos de estudio. La segunda acción que permite 

pensar el acto educativo desde una visión crítica, ordenada y con sentido, es la dimensión 

didáctica, que en el caso de la educación formal posibilita establecer tiempos para lograr el 

desarrollo de las actividades del aprendizaje, permite formular ciertas estrategias para llevar a 

cabo el proceso de transferencia del aprendizaje y para plantear recursos que permitirán apoyar el 

acto formativo.  
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En el caso de la formulación del mapa contextualizador de conocimientos, tiene como 

sentido aportar a la dimensión educativa didáctica, para así establecer una herramienta o 

estrategia formativa que logre vincular dos funcionalidades, la primera la didáctica que permita al 

mediador pedagógico o docente sintetizar su objeto de estudio y pueda transferir de manera 

efectiva el conocimiento y la segunda dimensión que será que el estudiante pueda tener una 

estrategia que permita asimilar y comprender de mejor manera lo que se está aprendiendo.  

Con lo antes referido, hemos partido en explicar la función didáctica que tiene el mapa 

contextualizador de conocimientos, por lo cual en el apartado de esta idea, también 

sustentaremos la relación de esta didáctica de enseñanza y estrategia de aprendizaje con la 

dimensión pedagógica, que en premisas anteriores se refirió permite establecer las 

intencionalidades educativas, desde la definición de objetivos, evaluación, contenidos y la 

sustentación del modelo y teoría de enseñanza y aprendizaje.  

 El mapa contextualizador de conocimientos, se presenta como un dispositivo didáctico y 

una estrategia de aprendizaje de la teoría educativa la “Pedagogía del ciberespacio”, constructo 

conceptual que tiene como base epistemológica y formulación argumentativa, la idea de que el 

hacer uso de las tecnologías digitales y ordenadores de manera per se, no permite la consecución 

de resultados del aprendizaje, ya que lo que se obtiene en la red internet son datos e información, 

que para que puedan convertirse en conocimientos y aprendizajes, se requiere de procesos u 

operaciones intelectuales, tales como el análisis, inferencia, comparación, sistematización, 

reflexión y la mediación educativa entre los actores del proceso formativo (Hermann, 2011).  

 La pedagogía del ciberespacio como dispositivo conceptual, permite sustentar 

epistémicamente a la didáctica denominada mapa contextualizador de conocimientos y tiene 

como aporte que es una teoría que hace una fuerte crítica a los modelos y enfoques que basan sus 

argumentos en el determinismo tecnológico, ya que la tecnología en la educación es un medio, 

una herramienta y no posee efectos mágicos.  

El segundo gran aporte que posibilita esta teoría de enseñanza y aprendizaje para la 

sociedad red, es la definición de que lo que se encuentra en la red internet son datos como 

aquellas representaciones numéricas y lingüísticas atomizadas de la realidad y para que estas 

entidades puedan pasar a ser parte de la información, se requiere de las condiciones antes 

descritas, pero con un nivel de organización y secuenciación de las ideas o postulados de 

determinado ámbito de estudio (Hermann, 2011).  

 En correspondencia con las ideas antes explicadas, el aporte que brinda esta teoría a la 

presente didáctica, se relaciona con el hecho de comprender que una vez que se ha logrado 

incorporar a los datos e información a las actuaciones educativas, se deberá trabajar para que los 

insumos puedan pasar a formar parte del nivel del conocimiento como la suma de datos e 

información que establecen unas intencionalidades educativas y que tendrá que constituirse en 

aprendizajes, categoría que no es una sinonimia del anterior, ya que este último término se 

caracteriza por integrar los tres niveles anteriores y tiene la condición de que los contenidos del 
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ámbito de estudio que se han interiorizado puedan tener la capacidad de ser aplicados y 

transferidos en situaciones y contextos reales a partir del nivel de los aprendizajes.  

 En este punto, es importante referenciar que la pedagogía del ciberespacio como teoría de 

enseñanza y aprendizaje para la sociedad red, ya posee un sistema didáctico y metodológico, que 

permite brindar insumos para la concreción de este constructo conceptual, que es el mapa 

integrador de aprendizajes, que se ha explicado ya en otros trabajos y que el mapa 

contextualizador de conocimientos es un segundo insumo o didáctica, que posibilita una mejor 

comprensión de los objetos de estudio y desarrollo de la transferencia de los conocimientos que 

deberán apuntar en constituirse como aprendizajes significativos.  

 Al igual que el mapa integrador de aprendizajes, el mapa contextualizador de 

conocimientos, como didáctica y estrategia de aprendizaje de la pedagogía del ciberespacio, 

comparte como base conceptual y epistemológica otras teorías de enseñanza y aprendizaje, que 

además de la antes expuesta consta el “Aprendizaje experiencial” trabajado por David Kolb, 

propuesta que entiende que el acto educativo no solo representa la suma de ideas abstractas, 

teorías y conceptos, sino que también involucra la experiencia activa por parte de los educandos, 

es por esta razón que la base epistémica de esta teoría refiere que la consecución o ruta que se 

deberá elaborar para alcanzar el conocimiento se dan en cuatro momentos que son: a) experiencia 

concreta, b) reflexión, c) conceptualización y d) experiencia activa, lo que permite un primer punto 

de inflexión en el acto formativo, que se da en iniciar la adquisición del conocimiento por el lado 

de la experiencia e ideas concretas, para luego dar la paso a la representación y consecución de los 

conceptos abstractas (Hermann, 2014).  

 El tercer postulado que forma parte de la base conceptual pedagógica del mapa 

contextualizador de conocimientos, es la teoría de enseñanza y aprendizaje propuesta por David 

Ausubel, que se conoce como el “Aprendizaje significativo”, constructo conceptual que tiene 

como basamento teórico que el acto educativo se consolida en tres momentos que son: a) 

conocimientos previos, b) experiencia y c) conocimientos nuevos, que de alguna manera tienen 

relación con la propuesta diseñada por Kolb, en el sentido de entender que el acto educativo no 

solo representa la suma de conceptos y teorías, sino que debe involucrar aspectos como la 

experiencia y transferencia concreta y efectiva del conocimiento.  

 Otro de los aspectos esenciales que aporta el aprendizaje significativo en el contexto de 

dar sustento a esta didáctica, es que este dispositivo conceptual ha planteado que los procesos de 

asimilación y comprensión de un objeto de estudio se dan a partir de la formulación de esquemas 

o figuras metales que permiten representar abstractamente las ideas en las estructuras cognitivas 

y posibilitan mostrar visualmente los datos e información, para que éstos puedan ser convertidos 

en conocimientos y aprendizajes (Ausubel, 2002).  

 Con lo antes expuesto, se puede relacionar al mapa contextualizador de conocimientos 

con los postulados del aprendizaje significativo, ya que al ser un esquema visual, posibilita el 

relacionamiento y concreción de conceptos e ideas abstractas en nodos, núcleos de datos e 
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información, que se pueden representar a partir de las imágenes y las interconexiones de los 

enunciados de manera concreta o materializada.  

2. Aproximación conceptual del mapa contextualizador de aprendizajes 

En el aprendizaje escolar, la transferencia consiste  
principalmente en conformar la estructura cognitiva 

 del estudiante manipulando el contenido y la 
 disposición de su experiencia de aprendizaje antecedente  

en una materia particular, de tal manera que se facilite 
 al máximo el aprendizaje y la retención posteriores. 

David Ausubel 

Antes de continuar con la sustentación pedagógica y metodológica del mapa 

contextualizador de conocimientos, abordaremos algunas definiciones de lo que implica esta 

didáctica y estrategia para el acto educativo, ya sea para la educación formal, no formal o 

informal.  

Al igual que se definió para su especie próxima, el mapa integrador de aprendizajes, el 

mapa contextualizador de conocimientos se entiende como un esquema visual u organizador 

gráfico, que a diferencia del primero, es más sintético, ya que posee menos elementos de análisis, 

como se verá en el ejemplo que se presentará en este trabajo.  

Este organizador gráfico solo muestra ideas a manera de breves enunciados e imágenes o 

esquemas visuales, con el propósito de conectar inputs de entrada a los educados y que estos 

puedan completar las ideas a partir de sus reflexiones e investigaciones en clases o cualquier 

ambiente de enseñanza y aprendizaje. El argumento antes expuesto parte de uno de los principios 

con los que se explica el funcionamiento de las estructuras cognitivas, que es que cuando el 

cerebro ve solo una parte de la figura su función cognitiva logra completar la otra parte de manera 

automática a partir de la conexión de experiencias y figuras mentales pre-concebidas.  

 Retomando las ideas que fueron expuestas en el trabajo del mapa integrador de 

aprendizajes, el propósito del por qué la pedagogía del ciberespacio propone como didácticas a 

estos dos tipos de organizadores gráficos se da en que el primero insumo de tipo hipertextual e 

hipermedial y el segundo solo de tipo visual, es para dar respuesta a los limitados aportes que han 

brindado otros esquemas visuales como los mapas conceptuales y cuadros sinópticos que se han 

limitado a presentar la definición de sus categorías y anotan sus propiedades y características y en 

el caso de los mapas mentales, se elabora un conocimiento de forma atomizada y desorganizada.  

En este marco del análisis, los postulados del aprendizaje significativo adquieren 

relevancia en este trabajo, ya que Ausubel había referido la importancia de que los datos e 

información de lo que se aprende deberá estar muy bien organizada para que el cerebro pueda 

estructurarlo en núcleos o unidades del conocimiento y así se pueda facilitar el acto educativo, 

dando el paso de un modelo conductista y memorístico que basa su atención en la retención de 
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ideas y conceptos, hacia la promoción de un modelo educativo crítico y dialógico que permita el 

desarrollo de conexiones y anclajes meta-cognitivos  

El empleo de organizadores previos hace innecesaria gran parte de la adquisición 

memorística a la que suelen recurrir los estudiantes porque se les exige que aprendan los 

detalles de una disciplina poco familiar antes de poder disponer de un número suficiente 

de ideas de anclaje clave para hacer que estos detalles sean significativos (Ausubel, 2002: 

242).  

 De esta forma, el mapa contextualizador de conocimientos, no solo estará facilitando la 

asimilación y comprensión de lo que se estudia, sino que permitirá facilitar el aprendizaje de una 

disciplina poco conocida, mientras se estimula a las estructuras cognitivas a partir de los lenguajes 

visuales que tienen la función la de anclar y conectar ideas de los conocimientos previos con la 

experiencia y los conocimiento nuevos, cumpliendo así el ciclo del aprendizaje significativo.  

 La contribución que estará brindado el mapa contextualizador de conocimientos al acto 

educativo será la de permitir dar un paso de un pensamiento abstracto a un pensamiento 

concreto y a los conocimientos que se lo adquieren de manera experiencial y de esta forma se 

pueda generar procesos de abstracción y conceptualización, para brindar sentido a los datos e 

información que serán convertidos posteriormente en conocimientos y aprendizajes.  

 Aspectos como la organización secuencial, el anclaje y la consolidación de los motivos 

educativos son claves en los procesos formativos, ya que permiten establecer que el acto 

educativo no se reduzca a la acción de la incorporación de datos, información, teorías y conceptos, 

sin ningún análisis y reflexión, sino que estos insumos se les tendrá que buscar una utilidad, para 

que a partir de de lo que se enseña en la escuela y otros espacios de educación no formales e 

informales estas condiciones puedan ser aplicadas en situaciones y contextos reales, para que la 

educación sea un acto de emancipación y transformación social en el que el educando se auto-

realiza, construye un mundo mejor y acepta la diferencia y la pluralidad de ideas y saberes 

(Arboleda, 2011).  

 Retomando los postulados planteados por Ausubel, la idea de organizar los datos e 

información para favorecer a los procesos de enseñanza y comprensión del aprendizaje, no solo 

estaría partiendo de la idea de facilitar las actuaciones educativas, sino que se da en lo que ya 

varios modelos y teorías educativas refieren en el paso de la cognición a la metacognición, que a 

nuestro entender esta última categoria refiere dar el salto de la incorporación de contenidos de 

estudio en las estructuras cognitivas del ser humano, hacia su transferencia y aplicación en 

situaciones concretas. “La transferencia se considera alcanzado si la experiencia de aprendizaje 

previa facilita el aprendizaje de posteriores tareas de aprendizaje en el aula aunque el 

conocimiento así adquirido no sea aplicable, o no siquiera se llegue a aplicar, a problemas ajenos 

al aula” (Ausubel, 2002: 274). 

3. Metodología del mapa contextualizador de conocimientos: ¿Por qué plantear este 

organizador gráfico?  
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Si bien es cierto, que parte de la respuesta del por qué proponemos un mapa 

contextualizador de conocimientos está dada en la definición de este organizador gráfico, que 

parte de algunos preceptos como establecer una herramienta metodológica que permita lograr 

adecuados procesos de transferencia, organizar de mejor manera los objetos de estudio para 

aprender de mejor manera a partir del paso de una cognición basado en la memoria hacia un 

conocimiento que pueda ser aplicado en diferentes situaciones y contextos sociales.  

 Lo antes expuesto, permite de alguna forma argumentar cuál es la diferencia y aporte, del 

mapa integrador de aprendizajes  en relación con este nuevo esquema visual, que desde nuestra 

perspectiva se da tomando como base los postulados teóricos de la pedagogía del ciberespacio, 

que reflexiona que el conocimiento no puede entenderse como sinonimia del aprendizaje, he aquí 

la primera pista, ya que el momento que los actores educativos sean mediadores o educandos, 

decidan utilizar esta didáctica y estrategia formativa, lo más recomendable será que se parta del 

diseño de un mapa contextualizador de conocimientos, no solo porque este esquema es más 

directo y concreto al momento de sistematizar un ámbito de estudio, sino porque permite hacer el 

ejercicio de establecer datos e información para lograr la incorporación de conocimientos como la 

suma de las condiciones antes expuestas, pero en este caso ya se apunta a unas intencionalidades 

educativas ordenadas y con sentido formativo (Hermann, 2011).  

 En el caso del mapa integrador de aprendizajes, sucede algo distinto, ya que este 

organizador gráfico es más extenso, complejo y está dando el paso de una visión de organizar los 

motivos educativos solo de manera enunciativa y visual hacia la integración de lenguajes 

multimediales e hipermediales que posibilitan la inclusión de lenguajes, visuales, sonoros y 

sensoriales; es por esta razón que se sugiere que siempre después del diseño de un mapa 

contextualizador de conocimientos se pueda desarrollar un mapa integrador de aprendizajes, ya 

que este último podrá profundizar ciertos ámbitos de estudio, además hay que tener en cuenta 

que el adquirir aprendizajes es más complejo, ya que se deberá integrar datos, información y 

conocimientos y da el paso de una formulación de intencionalidades educativas hacia una visión 

de aplicar y transferir las actuaciones educativas en situaciones y contextos reales.  

En lo que respecta a la aplicación del mapa contextualizador de conocimientos, otro de los 

argumentos que se utilizan para sustentar su aporte al proceso de comprensión y adquisición de 

conocimientos, es que esta didáctica en clase puede funcionar desde la perspectiva de que se 

podría presentar a manera de imágenes y cartillas, las cuales darán una información preliminar a 

los estudiantes, para que estos puedan completar las ideas, profundicen y reflexionen un ámbito 

de estudio propuesto.  

Como se indicó en apartados anteriores, este organizador gráfico o esquema visual tiene 

una funcionalidad de doble vía, por un lado como objeto de enseñanza ya que sirve para preparar 

un tema de clase de manera directa, sintética y creativa y por otro lado tiene la utilidad de un 

objeto de aprendizaje, ya que posibilita a los estudiantes asimilar y comprender de mejor manera 

el conocimiento, desde aspectos como lo lúdico, capacidad de sistematización de los datos e 

información, el anclaje, relación de ideas y mejor forma de presentación y organización de los 
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núcleos o unidades del conocimiento. La utilidad que se le puede dar a esta didáctica no solo se 

limita a que el mediador preparé la clase con esta herramienta, sino que éste  tendrá que explotar 

este insumo para el trabajo colaborativo con los estudiantes ya que se les puede sugerir que 

construyan este esquema de manera colectiva, haciendo uso de las imágenes e insumos que nos 

brinda la red internet y otros canales mediáticos.   

En lo que respecta a la metodología y componentes que tiene el mapa contextualizador de 

conocimientos está conformado por ocho elementos, los cuales parten de la definición de un 

concepto central y siete puntos con sus características, los cuales se explicarán a continuación:  

1. Concepto central: en este punto se estable el objeto de estudio, el mismo que tendrá 

que ir acompañado por su enunciado y una imagen que evoque la idea esencial de 

esta categoría de análisis.  

2. Bases: en este apartado se tendrá que colocar algunas ideas claves, ya sea desde los 

fundamentos teóricos o características del concepto central. No está por demás referir 

que en todos los puntos de este esquema visual deberán estar acompañados con 

imágenes relacionadas con el tema de estudio.  

3. Personaje: en este acápite se tendrá que establecer el personaje que ha contribuido 

con el núcleo del conocimiento o a su vez han sido parte de un proceso histórico. 

4. Tiempo: se deberá colocar algún enunciado o imagen que permita tener un hito o 

fecha clave de inicio que dio lugar al evento histórico o la categoría de análisis.  

5. Espacio: este apartado permite complementar al componente de tiempo y logra 

establecer una ubicación geográfica o sitio en donde se ha desarrollado la discusión 

del concepto o del evento social.  

6. Causas: en este componente se tendrá que establecer puntos de origen que tuvo la 

categoría de análisis, lo que se conoce como detonantes o hechos que han marcado el 

inicio de la discusión o reflexión del concepto de estudio central.  

7. Efectos: sabemos que los hechos o fenómenos sociales tienen puntos de inicio que 

son denominadas causas, que en el marco de este esquema visual constituyen el 

punto anterior, pero al componente anterior le acompaña los efectos, que son las son 

las reacciones o consecuencias de los puntos de inflexión de la categoría de análisis.  

8. Resultados: el punto final del mapa contextualizador de conocimientos son los 

resultados y es el aspecto que ha permitido dar el cierre del ciclo de conocimiento y de 

alguna forma constituye las conclusiones del ámbito de estudio y puede darse desde 

dos perspectivas, ya sea a partir de las ideas de cierre o desde las potenciales 

recomendaciones que los autores que elaboran el esquema visual podrán proponer 

con respecto a la categoría estudiada.  

Para finalizar la explicación del diseño de este organizador gráfico, es importante 

tomar en cuenta que en cada uno de los puntos se podrá utilizar dos tipos de recursos que 

son: una idea, frase o enunciado corto y sintético y una imagen que evoque el sentido 

esencial de la frase u oración. Es necesario destacar que en mucha de las veces, al 

momento de diseñar este objeto de enseñanza o aprendizaje se puede partir de la 
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subjetividad de la persona que realiza este organizador, ya que puede darse que los 

criterios vertidos son parte de una posición política, económica, social o filosófica.  

A continuación se explica uno de los ejemplos que hemos utilizado para representar 

este esquema visual a partir del a) concepto central o categoría  que será el “cristianismo”, 

que tiene como b) bases que es una religión basada en las enseñanzas de Jesús de 

Nazaret, tiene como c) personaje a Jesús, el contexto temporal o d) tiempo es el año cero 

o inicio de la era cristina, el marco espacial o e) espacio será el oriente medio, las f) causas 

que parten desde la visión del autor es la inflexión problematizadora de los intereses 

económicos que se daban a partir de la usura en las afueras de los templos, los f) efectos 

tuvieron como base el posicionamiento institucional y político de una religión y los h) 

resultados desde nuestra perspectiva sería la religión que ha generado además de un 

marco de ideas y doctrinas que aportan a la fe y a la espiritualidad de las personas, se han 

dado procesos de alienación y manipulación del pensamiento social.  

Gráfico No 1 

 
Mapa contextualizador de conocimientos del cristianismo 
El mapa contextualizador de conocimientos: una didáctica 
de enseñanza y estrategia de aprendizaje experiencial, 2014 
Elaboración: el autor 
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Tomando como base la explicación metodológica y representación visual de las ideas antes 

expuestas, tenemos como primer criterio que el diseño de este esquema visual permite además 

de sintetizar las ideas y elaborar un objeto de enseñanza y aprendizaje de forma original y 

creativa, que en muchos de los apartados se vincula la posición del autor, lo que de alguna forma 

estaría contribuyendo al desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo e investigativo.  

En este punto es importante tomar en cuenta dos consideraciones, la primera que el mapa 

es un punto de inicio para el análisis del objeto de estudio, por lo cual tendrá que ser explicado por 

los estudiantes a manera de exposiciones y la segunda condición si este esquema visual constituye 

una actividad de aprendizaje autónoma que se realice un informe que acompañe a la infografía a  

partir del análisis y desarrollo de las ideas de  manera sustentada y argumentada.  

Una vez más insistimos que el argumento del por qué proponemos el diseño de nuevos 

organizadores y esquemas visuales se dan en correspondencia de aportes como los de Martig y 

Señas, quienes refieren que la elaboración de grafos, diagramas de flujo, diagramas de relación, 

sistemas de redes, circuitos y mapas que hacen uso de la hipermedia, se obtiene algunas ventajas 

en los procesos de adquisición y comprensión del conocimiento como son:  

 Generación de soluciones a problemas del aprendizaje. 

 Elaboración de significados.  

 Capacidad de aprender a aprender.  

 Interconexión de conocimientos.  

 Proceso de selección y jerarquización de datos e información.  

 Relaciones internas y externas del conocimiento.  

 Desarrollo de nodos de conexión de conceptos con subconceptos.  

El diseño de estos esquemas visuales han dado el paso a entender la consolidación de un 

pensamiento computacional, el cual puede funcionar a partir de un sistema de relación de 

conexiones, nodos, relaciones jerárquicas, códigos de asociación y lo que se denomina 

construcción de un lenguaje hipertextual, que se entendería como la posibilidad de integrar, 

navegar y vincular unos conceptos con otros subconceptos.  

En la actualidad la generación automática de los dibujos de grafos encuentra muchas 
aplicaciones: diagramas de flujo de datos, jerarquías de clases orientadas a objetos, 
diagramas de entidad relación, cartas de estructura de sistemas, redes de Petri, diagramas 
de transición de estados, esquemas de circuitos, representación del conocimiento, entre 
otras tantas y en particular se los propone en este trabajo para la representación del Grafo 
Integrador (Martig & Señas, 2014).  
 

4. Del aprendizaje formal al aprendizaje informal: el mapa contextualizador de 

conocimientos una didáctica de estudio para la educación abierta 

La institución escolar es incapaz de responder a las 
 necesidades formativas en aumentos de las sociedades modernas. 

Soto y Espido 
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Aprendemos de manera continua e informal  

a través de nuestras interacciones cotidianas. 
Cobo & Moravec 

 
Entre una de las críticas que ha sido recurrente al sistema educativo tradicional, 

representado por la Escuela como institución, ha sido su carácter de formación de tipo rígida, 

escolástica y que contribuye a la homogenización del pensamiento y a la formación de obreros 

calificados que están en función de los intereses de ciertas élites que controlan el aparato del 

Estado o los medios de producción (Althusser, 1988).  

 Con lo antes anotado, cada vez crecen en el ámbito educativo visiones que proponen 

hacer una ruptura del enfoque de la educación desde lo escolarizado y formal, para dar paso a un 

nuevo enfoque de educación basado en modelos abiertos, no formales e informales. En este 

punto y para dejar en claro la diferencia de las modalidades de enseñanza y aprendizaje que se 

dan, caracterizaremos los tres modelos educativos que se discutirán en el contexto de esta 

investigación.  

 Educación formal: es el sistema de enseñanza y aprendizaje que se imparte en los centros 

educativos y otorga una certificación de educación regulada y avalada por la política 

educativa de cada país.  

 Educación no formal: es una modalidad de estudio que al igual que la educación formal 

tiene un nivel de organización y estructuración curricular, pero las propuestas formativas 

se dan en espacios como fundaciones, organizaciones, centros de capacitación, gremios, 

asociaciones, empresas, entre otros.  

 Educación informal: es el tipo de educación que se da desde la experiencia y lo cotidiano, 

muchas veces a partir del diálogo entre pares o congéneres; esta iniciativa conversacional 

no tiene una intencionalidad educativa, pero contribuye a la adquisición de 

conocimientos.  

En este punto, la idea en esta parte del trabajo será relacionar al mapa contextualizador 

de conocimientos como una didáctica de enseñanza y estrategia de aprendizaje, además que 

sirve para la educación formal, constituye un aporte para la educación no formal e informal, 

que contribuye a la construcción, adquisición y comprensión de conocimientos desde una 

perspectiva experiencial. 

No habrá que olvidar que este organizador gráfico así como tiene un basamento 

epistemológico sustentado en la pedagogía del ciberespacio, utiliza otros constructos 

conceptuales como el aprendizaje experiencial de David Kolb y el aprendizaje significativo de 

David Ausubel, dispositivos que entienden al acto educativo no solo constituye la suma de 

teorías, conceptos y contenidos, sino que es un ámbito de acción y reflexión en el cual los 

educandos pueden integrar experiencias activas y concretas, que les permite utilizar estas 

herramientas para el desarrollo de su profesionalización, adquisición de mejores condiciones 
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de vida, para su auto-realización personal y para lograr una adecuada convivencia entre 

congéneres.  

Con el argumento antes planteado, hacemos nuestras las palabras expresadas por Soto y 

Espido, cuando refieren que las instituciones educativas ya no son capaces de responder las 

necesidades formativas de la sociedad actual (Soto & Espido, 2014). Es por esta razón que 

parte de esta propuesta entiende que no habrá que excluir el rol que cumple la escuela desde 

su aporte de la educación regular, formal y curricularizada, sino que se tendrá que configurar 

un proceso a manera de simbiosis y convergencia, donde entre a operar la educación no 

formal e informal, para de esta forma extender el acto formativo de la escuela a otros centros 

de formación y a la cotidianeidad como escenarios de simulación de la realidad.  

En este sentido, la idea que quiere resaltar esta investigación es que la educación formal 

tiene como limitación una estructura rígida y escolarizada que se orienta a la certificación de 

sujetos calificados para la promoción de una mano de obra barata, mientras que la educación 

no formal e informal está mayormente articulada con la realidad social, de esta forma, en el 

marco de esta propuesta didáctica se propone al mapa contextualizador de conocimientos, 

como un dispositivo que permite relacionar conceptos que vienen del ámbito cotidiano, para 

después lograr anclarse con los conceptos abstractos que se maneja en el sistema educativo 

formal y regular.  

Pero es impensable que la educación dentro del ámbito escolar pueda dar respuesta a las 

necesidades educativas existentes dada la variabilidad de temáticas, contextos, 

situaciones y condiciones de carácter personal y/o laboral, etc., incluso sin tener en cuenta 

algunas de las críticas que se le hacen a la escuela como su dificultad para “adaptarse” a 

los procesos cambiantes de la sociedad (Soto & Espido, 2014: 318).  

 De esta forma, no habrá que dejar de tomar en cuenta, que el mapa contextualizador de 

conocimientos, es un recurso, un medio que está conectado más con los pre-conceptos, 

conocimientos previos y la experiencia, pero no constituye el fin último  de la educación, para esto 

habrá que definir además de la dimensión didáctica, la dimensión pedagógica que está dada por la 

definición de las teorías de enseñanza y aprendizaje y pensar unas intencionalidades educativas, 

que no necesariamente se resuelven con el currículo, sino con aquellas acciones o directrices que 

nos permitirán saber a dónde queremos ir y para trazar un proyecto educativo a mediano y largo 

plazo.  

 Con los argumentos antes planteados viene a configurarse que la inclusión de la educación 

no formal e informal traen consigo un currículo oculto, que autores como Cobo y Moravec han 

denominado un aprendizaje invisible, que es aquel que pasa fuera del ámbito escolar y se 

encuentra en la sociedad, en la cotidianeidad y la convivencia. De esta forma, en este punto 

importante hacernos la siguiente pregunta ¿Cómo hemos aprendido las cosas más relevantes de 

nuestras vidas?  
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La última interrogante permite pensar que acciones como el lenguaje (aprender un 

idioma), la alimentación y el enamorarse, se han dado en un inicio no en los espacios formales, 

sino en los ámbitos no formales e informales. “A través de las actividades cotidianas, sin una 

programación explícita, sin un control por objetivos, sin una evaluación formal, el niño aprende 

una enorme cantidad de conocimientos, competencias y actitudes de influencia persistente a lo 

largo de la vida” (Rosales, 2009: 25).  

Una vez que hemos referido que el acto educativo en el actual contexto se deberá dar un 

paso de una educación formal y rígida, hacia la constitución de esquema educativo flexible como 

el ámbito no formal e informal, a partir un modelo de educación abierto, característica esencial de 

la pedagogía del ciberespacio, como teoría base de la didáctica mapa contextualizador de 

conocimientos, la cual también tiene esta condición, ya que este organizador gráfico o esquema 

visual no solo parte de la visión del diseño de un ámbito del conocimiento desde el docente, sino 

también desde los educandos como agentes corresponsables en la consecución de los resultados 

del aprendizaje.  

En el contexto de proponer el paso de una educación escolástica y rígida, que se 

circunscribe a las cuatro paredes de la escuela, hacia un modelo de educación abierta, ubicua, 

transterritorial, la cual puede permitir a los educandos acceder desde cualquier lugar y momento 

al acto formativo y para esto tenemos herramientas como los ordenadores y tecnologías digitales, 

didácticas como el mapa contextualizador de conocimientos y el mapa integrador de aprendizajes 

que están generando una ruptura del modelo educativo tradicional, donde el docente era el único 

portador del conocimiento y de la verdad y para invitar a los estudiantes a que dejen de ser 

receptores pasivos y consumidores de datos e información, para que puedan convertirse en 

protagonistas y productores de conocimientos y aprendizajes. 

A partir de procesos como la inteligencia distribuida, pensamiento colectivo, que se dan de 

manera natural en comunidades de aprendizaje, en espacios no formales e informales en la red 

internet, los educandos pueden construir conocimientos invisibles que tienen la capacidad de 

conectarse con sus intereses, necesidades y dinámicas de los entornos reales “Uno de sus 

principales atractivos es construir un modelo de educación informal basado en comunidades de 

aprendizaje. Bajo los principios de apertura, transferencia horizontal de conocimientos e inclusión, 

se ofrecen programas de formación gratuitos” (Cobo & Moravec, 2011: 20).  

 Para finalizar este apartado, que ha intentado dar un sustento en explicar cómo el mapa 
contextualizador de conocimientos se relaciona con una educación de tipo abierta y que toma en 
cuenta la convergencia de la educación formal, no formal e informal, se pone énfasis en la idea de 
que es necesario promover el paso de un tipo de aprendizaje en solitario que es común en la 
educación tradicional a un aprendizaje de tipo colaborativo, que entienda que la educación no 
solo es un acto de proveer contenidos, sino un acto de descubrimiento, un ejercicio experiencial, 
que es capaz de articular conceptos abstractos con praxis concretas.  
 
 Con lo antes referido, entenderemos como dice Roger Shanck, que la importancia de la 
educación está en el ámbito experiencial, en enseñar no solo a retener conceptos, teorías y 
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conceptos, sino dar la utilidad a estos insumos, para dar el salto de la memorización a la 
concreción y aplicación de ideas, de esta forma se estará dando la apertura al desarrollo de 
pensamientos diversos y a evitar el modelo de educación que cumple la función de homogenizar el 
pensamiento, para lograr un modelo educativo basado en la emancipación, auto-realización del 
sujeto y construcción de saberes colectivos y plurales.   
 

En la escuela todos los niños se consideran iguales y la meta es enseñar lo mismo a todos. 
Sin embargo, un niño procesa la información de acuerdo con las estructuras de memoria 
que ya trae consigo. Puesto que las estructuras de un estudiante son diferentes de las del 
compañero que está a su lado, literalmente, el niño no va a entender lo mismo que los 
demás cuando oiga hablar al profesor (Schank en Cobo & Moravec, 189: 2011).  

 
Conclusiones:  
 

El mapa contextualizador de conocimientos es un organizador gráfico o esquema visual que 

aporta al ámbito educativo desde la perspectiva de tener una doble funcionalidad, ya que sirve 

como objeto de enseñanza ya que permite lograr procesos de transferencia de los motivos 

educativos y sirve como un objeto de aprendizaje, ya que posibilita un mejor proceso de 

adquisición y comprensión de los conocimientos desde el diseño de enunciados y esquemas 

visuales.  

El presente esquema visual aporta al ámbito educativo desde la visión de estructurar 

adecuadamente los datos e información, ya que a partir de los organizadores gráficos se logra 

configurar figuras mentales que permiten anclar y brindar conexiones a los conocimientos nuevos, 

las experiencias y los conocimientos nuevos para la consecución de los aprendizajes significativos.  

El mapa contextualizador de conocimientos propone una nueva metodología en la adquisición,  

asimilación, comprensión y construcción del conocimiento a partir de la experiencia activa y 

concreta para ir escalando a niveles como la inferencia y reflexión hacia la conceptualización 

abstracta, para de esta forma proveer a los educados de pre-conceptos o conocimientos previos 

que permitan una mejor relación con el nuevo contenido de estudio que se aprende.  

La diferencia del mapa contextualizador de conocimientos y el mapa integrador de 

aprendizajes, se da en que el primero aborda en su metodología ocho puntos de análisis y sus 

motivos educativos aportan desde la elaboración de enunciados e imágenes de manera más 

concreta y directa, mientras que el segundo organizador gráfico plantea el desarrollo de 23 

elementos y sus componentes integran lenguajes visuales, sonoros y sensoriales.  

Entre uno de los aportes relevantes que pretende brindar el mapa contextualizador de 

conocimientos como didáctica de la pedagogía del ciberespacio es proveer de una estrategia que 

no solo aporte al ámbito de la educación formal y regular, sino también que contribuya a otras 

modalidades de educación como la no formal e informal y de esta manera establecer una 

herramienta que permita la promoción de modelos educativos flexibles, experienciales y abiertos.  
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Como elemento fundamental en el cual se ha enfocado esta didáctica de enseñanza y 

estrategia de aprendizaje es favorecer el cambio de un modelo educativo conductista que pone 

énfasis en la retención y memorización de conceptos, contenidos, teorías, datos e información 

para apuntar a un modelo educativo dialógico y crítico que propugne la idea de generar procesos 

de metacognición, esta última categoría entendida como un proceso de transferencia y aplicación 

de las condiciones antes expuestas, hasta convertirlas en conocimientos y aprendizajes capaces de 

ser replicados en diferentes escenarios socio-educativos.  
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